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El rol del Estado en el fomento de la 

gentrificación en el barrio de La Boca (Buenos 

Aires)  

Diego Di Marzo / FSOC – UBA28 

“Barrio boquense de chapas, van mis versos al asalto y aunque no piquen muy alto me atrevo a 

pronosticar: la Boca no ha de dejar que la profane el asfalto29”   

Resumen 

En el siguiente artículo proponemos describir el rol que juega el Estado desde la década del noventa, en 

el barrio de La Boca a través de diversas políticas públicas, para fomentar un proceso de gentrificación 

que aún no ha sido desarrollado en plenitud por el capital privado en un entorno espacial de gran 

impronta sociohistórica. Describiremos una serie de factores que nos hacen pensar el barrio como un 

espacio gentrificable cuya compleja particularidad requiere del accionar activo y predominante del 

Estado como fomentador del capital privado. A través de las políticas públicas se intenta producir un 

espacio donde se resalte la centralidad e historicidad en pos de la reproducción de la renta privada que 

invita a un nuevo colectivo fomentando un desplazamiento poblacional de tipo clasista. El conjunto de 

políticas públicas desarrolladas desde la década del noventa hasta hoy  persiguen el objetivo de renovar 

un barrio histórico instrumentando desde pequeñas obras públicas hasta grandes proyectos urbanos y la 

imposición de un nuevo lenguaje de marketing urbano. 

Palabras Clave: gentrificación, renovación urbana, La Boca, Estado, políticas públicas 

 

                                                           

28Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. dimarzodiego@gmail.com 

29Extracto del Poema Barrio Boquense de Enrique Cadícamo, 1906. 
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Introducción 

 

¿Qué es lo que resulta tan atractivo para hacer de la gentrificación un objeto de investigación? Dentro 

del ámbito académico es un término que, a pesar de no ser nuevo, resuena cada vez con más fuerza y 

remite a una gran cantidad de experiencias urbanas de las últimas décadas en las grandes ciudades 

norteamericanas y europeas. Hoy en día, en el contexto de las ciudades globales, su desarrollo se ha 

extendido también a las grandes ciudades latinoamericanas y debemos aventurarnos a su estudio para 

entender una forma en la que el capital penetra para reproducirse, y modifica los espacios construidos 

en pos de la ganancia capitalista y la renta privada, generando desplazamientos poblacionales. 

 El término “gentrificación” es creado por la socióloga británica Ruth Glass a mediados de la década de 

1960 para hacer referencia a un proceso social de transformación en la ciudad de Londres, donde 

muchos de los barrios tradicionalmente obreros habían sido invadidos por la clase media. Según la 

autora, una vez que ese fenómeno comienza en una zona se expande rápidamente hasta que la mayoría 

de los habitantes originales son desplazados y la composición social del barrio cambia radicalmente.  

En la actualidad existe un consenso generalizado para tomar, al menos como punto de partida, una 

definición cercana a la propuesta por Glass, aunque debemos considerar la advertencia de Díaz Parra 

(2012), quien llama la atención sobre el exceso de elementos y experiencias que se han incluido bajo el 

mismo paraguas. 

A lo largo de las décadas subsiguientes se generó un extenso debate conceptual acerca de sus límites y 

aplicaciones para poder explicar un proceso social cada vez más actual, propio de la producción urbana 

en las sociedades capitalistas. En gran medida, la reconceptualización constante se relaciona con que 

estamos ante un proceso global y dinámico que se modifica según los distintos momentos históricos y 

dentro de las particularidades de los espacios urbanos. Según Jorge Amado (2013), la gentrificación 

ocurre en diferentes partes del mundo como consecuencia de un modo de producción global que tiende 
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a homologar lugares pero con las características específicas del contexto socioespacial, económico, 

cultural y político donde sucede. 

La gentrificación es un proceso de diferenciación social en el espacio construido que expresa de forma 

clara la desigualdad social propia del modo de producción capitalista. En este sentido, Checa-Artasu 

(2011) explica que ésta significa la reocupación de un espacio urbano por parte de una clase 

socioeconómica en detrimento de otra. Esta última es expulsada y excluida mediante la variación 

forzada y/o por los mecanismos de mercado, lo cual lleva asociado la rehabilitación urbana que crea un 

entorno de base historicista aprehendido por la nueva clase que se instala en él. Según Smith (1996) “la 

gentrificación constituye un movimiento de regreso a la ciudad, pero un movimiento de regreso a la 

ciudad por parte del capital más que de la gente” (p. 130). 

Entendemos que la condición para que se produzca la gentrificación es la existencia de espacios 

gentrificables, es decir: “áreas permeables al mismo tiempo que especialmente atractivas para grupos 

progresivamente con mayor nivel de ingresos. Los elementos de esta cualidad parecen ser la proximidad 

a zonas valorizadas, algo vinculado a la centralidad del espacio, un tipo de edificación intervenible y 

promocionable y una fuerte identidad relacionada con su carácter histórico que acompaña la existencia 

de un escalón entre la renta de suelo capitalizada y la renta de suelo potencial que motivaría los 

promotores a intervenir sobre el espacio.” (Díaz Parra, 2013, p.12).  

Según Smith (2012), un mecanismo central para explicar la gentrificación es el rent gap y lo explica de 

forma muy sencilla: “La gentrificación ocurre cuando la diferencia (de renta) es tan grande que los 

promotores inmobiliarios pueden comprar a precios bajos, pagar los costes de los constructores y 

obtener ganancias de la restauración, préstamos e intereses y luego vender el producto terminado a un 

precio de venta que les deja una considerable ganancia” (p.126). La inversión de capital funciona bajo un 

estricto criterio de racionalidad en relación a la posible ganancia donde el capital fluye hacia donde la 

tasa de retorno es mayor.  

La motivación principal que tiene el capital para transformar un espacio gentrificable en un espacio 

gentrificado es el aprovechamiento de ese diferencial de renta en pos de la obtención de beneficios. 

Pero para eso debe haber una serie de condiciones que los desarrolladores e inversionistas consideran 

atractivas. 
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El barrio en disputa 

 

Consideramos que el barrio de La Boca se inscribe dentro de un proceso de renovación y puesta en valor 

iniciado en la década del noventa, que ha sido continuado con los distintos gobiernos de la ciudad hasta 

la actualidad. A nuestro parecer, La Boca es un espacio gentrificable, como lo hemos conceptualizado 

anteriormente, donde aún no ha sucedido un proceso pleno de gentrificación pero está en vías de. Se ha 

iniciado el proceso de revalorización del barrio y del ambiente construido. 

La Boca está ubicada en el centro sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y posee un fuerte 

carácter histórico gracias a su origen como barrio de obreros inmigrantes, sobre todo italianos y 

genoveses, ligados a actividades portuarias. Históricamente, y hasta hoy en día, se lo identifica como un 

barrio típico de la clase trabajadora. Barrio de fuertes rasgos culturales y populares, con una 

arquitectura distintiva y heterogénea de paredes de madera, techos de chapa, balcones de hierro y 

casas pintadas con sobrantes de pinturas de los barcos del puerto. Estos rasgos fueron popularizados 

por distintos cantautores de tangos, poetas y pintores. La Boca se caracteriza por su suelo naturalmente 

inhóspito y pantanoso agravado por las frecuentes inundaciones y las crecidas del riachuelo, lo que no 

impidió que se instalase allí una creciente comunidad de inmigrantes atraídos por las actividades 

portuarias. 
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Una característica importantísima a la hora de analizar el caso de La Boca es la pérdida poblacional del 

barrio, una de las condiciones sobre las que Herzer (2008) hace hincapié como indicador de un proceso 

de gentrificación. Hacia el año 1869 los residentes del barrio constituían el 3,33% de la población total 

de la ciudad y ya para 1960 representaban el 2,31% (Redondo y Zunino Singh, 2008, p. 109), una 

disminución no menor teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la ciudad en esos años. Los 

datos intercensales muestran entre 1947 y 2001 una pérdida muy fuerte de población, cercana al 40%, 

mientras que en 1947 había 75.888 habitantes, en 2001 fueron censados 46.277. 

A pesar de las condiciones privilegiadas de locación, su carácter histórico y su buena accesibilidad y 

movilidad, pareciera que los desarrolladores privados necesitan un incentivo mayor para volcar su 

capital en el barrio y esperan que los gobiernos locales inviertan con recursos públicos para luego 

desembarcar financiando proyectos cuyas ganancias son privadas. Entienden que todavía quedan por 

solucionar muchos problemas: la ocupación ilegal de viviendas, un deterioro generalizado, un 

importante número de galpones y camiones que circulan en la zona, y el nivel de organización política 

de los habitantes del barrio. 

Si bien podemos remarcar una gran cantidad de características del barrio que nos permiten decir que es 

un espacio gentrificable, debemos admitir que hay otros elementos que en este caso no se cumplen y 

aún, a nuestro entender, no podemos hablar de un cambio poblacional nítido, significativo y radical. El 

barrio sigue siendo fundamentalmente obrero, pero de a poco, y “a cuenta gotas”, comienzan a arribar 

los nuevos habitantes. 

Una singularidad distintiva de esta experiencia en el barrio es que la misma está fuertemente 

acompañada, por lo menos en este primer momento, de la intervención estatal. Sequera (2015) llama 

state-led o policy driven a estos procesos de gentrificación dirigidos por las políticas públicas que se 

materializan en asociaciones público-privadas en proyectos destinados a la regeneración en zonas 

ribereñas. 

Muchos investigadores proponen analizar el fenómeno de renovación en el sur de la CABA como un 

proceso de renovación heterogéneo y no homogéneo, donde se pueden apreciar distintos focos de 

renovación, como puede ser la calle Defensa, Balcarce, la Plaza Dorrego, el Parque Lezama y la ex fábrica 

de galletitas Canale. A su vez, en los distintos barrios que están atravesando el proceso de gentrificación, 
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el accionar del Estado y de los inversionistas privados tampoco es homogéneo, como tampoco lo es el 

discurso y el accionar de los residentes de esos barrios. 

El rol del Estado 

El Estado actúa en beneficio del capital privado, siendo el principal actor en la renovación y asumiendo 

el papel de “socio bobo” del capital inmobiliario y financiero, asegurando que la estructura del 

funcionamiento del ámbito público se ponga a merced de los negocios del ámbito privado. Al respecto, 

Lópes Morales (2008) explica que la regulación de las transformaciones espaciales son monopolizadas 

por el Estado, el cual es el único capaz de flexibilizar los circuitos de inversión de mercado y así, la 

mayoría de los gobiernos elaboran esquemas de alianza público-privado con el objetivo de absorber el 

riesgo de las intervenciones gestando el “urbanismo empresarial”. 

Rescatamos una idea de Wacquant (2008) que nos parece fundamental: los procesos de renovación 

implican un cambio sustancial en el rol del Estado, el cual pasa de ser un proveedor de bienes y servicios 

para las poblaciones de bajos ingresos a un proveedor de servicios para los negocios de los sectores 

medios y altos urbanos. 

Siguiendo a Hilda Herzer (2008), las políticas urbanas orientadas a desarrollar los procesos de 

renovación urbana comenzaron a tener fuerza en la CABA a partir de la década del noventa. Estas 

inversiones se apoyaron primero en inversiones públicas y posteriormente en privadas. Tanto el 

gobierno nacional como el de la CABA jugaron un papel relevante, fueron gestores y habilitantes de 

estos procesos. 

El Estado actúa a través de dos tipos de acciones: una concreta y una discursiva.  El primer tipo de acción 

se plasma en las obras concretas desarrolladas. El segundo en todo un conjunto de elementos 

propagandísticos que refuerzan a tales obras.  

En la primera etapa de restauración del barrio predominan las acciones “clásicas” de intervención del 

espacio urbano por medio de obras de infraestructura. En la segunda etapa, no se abandonan esas 

acciones pero se les añade un componente discursivo propio del marketing urbano donde las políticas 

públicas se hacen efectivas en lo simbólico más que en lo real. 
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Podríamos ubicar el inicio del proceso de renovación del barrio con el desarrollo de las obras de 

defensas costeras. 

La Boca es una zona baja lindante tanto con el Río de la Plata como con el Riachuelo e históricamente 

registra graves inundaciones siendo, quizá, la de los años cuarenta la más grave. Antes de la 

construcción de las defensas costeras las inundaciones eran causadas por dos fenómenos aislados que al 

ocurrir simultáneamente profundizaban sus consecuencias y la vulnerabilidad de los vecinos. Un 

fenómeno es la sudestada que impactaba directamente sobre el crecimiento del Riachuelo y el otro las 

lluvias que debido a su intensidad lograban saturar el antiguo sistema de desagüe. 

Recién a principios de la década del noventa la Secretaría de la Función Pública dependiente del 

gobierno nacional diseñó un proyecto para la realización de obras para mitigar el efecto de las 

inundaciones. Las obras comenzaron en 1996 acompañadas por un crédito del BID por 120 millones de 

dólares (Herzer, 2008). Recién en 1998 las obras se inauguran por los representantes del gobierno de la 

ciudad y del gobierno nacional. 

El proyecto de defensas costeras fue el puntapié inicial para la puesta en valor y la renovación del barrio. 

Tal es así que generó que un importante número de inversionistas desembarcase en el barrio y que el 

valor del suelo creciera un 50% en tan solo 5 años.  Según Lanzetta y Martín (2001, p. 9): “El sistema de 

defensas se inaugura a fines de 1998 pero su incidencia en el mercado de la vivienda se trasluce a partir 

de 1999 cuando las primeras sudestadas confirman su eficacia y se observa un aumento del 10% en el 

precio de las viviendas”.  

En los años previos a la crisis del 2001/2 se evidencia un aumento importante de la proporción de 

propietarios: en 1998 representaban el 22% y en el año 2000 un 25,4% (Di Virgilio, Herzer, Ostuni, 

Redondo y Rodríguez, 2008, p.136), lo cual puede ser explicado por los efectos positivos que generaron 

las obras para disminuir las inundaciones. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, en la década del noventa se afianza un mayor 

porcentaje de gasto público destinado a la zona centro–sur de la ciudad. Además de las obras para 

mitigar los efectos de las inundaciones, se desarrollaron toda una serie de obras para integrar el barrio a 

la zona ribereña, la repavimentación de calles y la remodelación de áreas turísticas. 
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Gráfico I 

 

Fuente: Elaboración en base a Lanzetta y Martín (2001) p. 6. 

Rodríguez y Di Virgilio (2013, p.11 y 12) observan que existe una continuidad en la orientación del gasto 

público de la ciudad destinado a obras de infraestructura desde fines de los ochentas hasta la 

actualidad. En el 2004 las obras previstas en el plan de inversiones del área sur (en el distrito IV30) 

involucraban el 37,6% contra el 11,6% del presupuesto para el área norte. En 2005 esta tendencia se 

acentuó y el área sur pasó a abarcar el 51,2% de la inversión prevista, contra el 8,2% del área norte. Se 

trata de compensar un equilibro hacia los barrios del sur que por añadidura terminan fortaleciendo los 

desequilibrios sociales. 

Con la crisis argentina del 2001 la puesta en valor del barrio se detuvo y, en consecuencia con la fuerte 

devaluación de la moneda local, sucedió lo siguiente: por un lado, aumentó considerablemente el flujo 

de turistas que ven en los barrios del sur un gran atractivo histórico, cultural y bohemio y, por otro lado, 

el mercado inmobiliario evidenció una fuertísima caída del valor del m² en un marco de recesión, 

devaluación y desempleo. Al igual que en otras ramas de actividad, recién en el 2004 comenzaron a 

mostrarse signos de recuperación y mejores expectativas generales.  

                                                           
30La Boca, Barracas, San Telmo y parte de Monserrat 
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A partir de la llegada del Jefe de Gobierno Mauricio Macri podemos observar que la renovación de los 

barrios del sur de la ciudad, y en este caso La Boca, se acentúa marcando una nítida continuidad pero 

inaugurando una nueva etapa superadora a la anterior. Los distintos dispositivos de activación de la 

gentrificación se traducen a través de las políticas públicas clásicas y una novedosa forma de promoción 

del barrio y del turismo a través del discurso. 

El nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad hereda los efectos de las políticas de la ciudad en los noventa 

que direccionan el esfuerzo público y privado en función de los negocios inmobiliarios con un objetivo 

aún más delicado: hacer del espacio urbano un lugar de exclusividad donde la ciudad “hay que 

merecerla”, poniendo de manifiesto el derecho a hacer uso de la ciudad en primer plano. El 

merecimiento de la ciudad como condición para el derecho al espacio urbano es un elemento discursivo 

activo que está muy presente a partir de la última dictadura militar en su intervención en la CABA. 

Explícitamente se manifestaba que “Vivir en Buenos Aires es un privilegio (…) no es para cualquiera sino 

para el que lo merezca” (Oszlak, 1991, p. 78). 

El GCBA sostuvo la decisión de utilizar el patrimonio estatal, el espacio público, los recursos económicos 

y técnicos del Estado, así como la creación de normativas y programas en función de facilitar los 

procesos de valorización del capital (Rodríguez, Arqueros Mejica,  Gómez Sachettini, Rodríguez y Zapata, 

2012, p. 44). 

Desde los primeros días de gestión de Mauricio Macri en la CABA resurgió la idea de  la ciudad en 

permanente construcción (no sólo con fines electoralistas inmediatos): obras de pintura, iluminación, 

mobiliario, recuperación de esculturas y fachadas, creación de paseos peatonales, definición de nuevas 

normativas, y más. También se integró el barrio al sistema de “Eco Bicis” con la construcción de carriles 

exclusivos para bicicletas y el alquiler gratuito de bicicletas en estaciones de la ciudad. 

La intención por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) es muy clara, en el mismo sitio 

del Ministerio de Desarrollo Urbano etiquetan el proceso como de “renovación urbana”, a través de 

distintos proyectos cuyo objeto es la puesta en valor de diferentes espacios: ensanchamiento de la acera 

en la calle Necochea, ampliación de la vereda este de Paseo Colón frente al Parque Lezama, colocación 
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de nuevo mobiliario, jerarquización del corredor artístico-turístico en Av. Alte. Brown, jerarquización de 

la Av. de los Patricios y el traslado de oficinas gubernamentales a la zona. 31 

En su afán por la puesta en valor del barrio, el GCBA comenzó a producir un lenguaje propagandístico 

direccionado hacia la promoción de la ciudad y del turismo en el barrio, que se condice con las 

inversiones en infraestructura: “Buenos Aires, capital del tango”,  “Buenos Aires, ciudad del diseño”, “La 

cultura se respira”, “Viviendo Buenos Aires”, etc. A esto se agregan grandes eventos culturales: ArteBA, 

Semana del Arte, Noche de los Museos, Buenos Aires Photo, Feria Internacional del Libro, Festival 

Internacional de Teatro, Festival Internacional del Jazz, BAFICI, Campeonato Mundial de Baile de Tango, 

entre otros. 

Existe una clara intención por resignificar y reutilizar los elementos dados, sobre todo los referentes al 

ámbito cultural con contenido popular, como el tango, para dar empuje al proceso de renovación 

barrial. Un claro ejemplo es el Teatro de la Ribera el cual, a partir del nombramiento del tango como 

patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO en 2009, es refaccionado y dedicado 

exclusivamente al tango. En referencia a esto, Janoschka y Sequera (2014) explican que estos sucesos 

simbolizan formas diversas en que lo material y lo simbólico se articulan en el barrio.  

El sitio web que promueve el turismo desde el GCBA invita al turismo al barrio y lo entiende  como “el 

barrio que inmortalizó la paleta del artista Benito Quinquela Martín” y es emblema del club Boca 

Juniors. El GCBA aprovecha la instalación real y simbólica de la estructura cultural existente y del 

patrimonio histórico y los articula con su propia lógica de planificación pública para explotarla y 

transformarla como una activadora del proceso de gentrificación.   

La excusa de protección de lo tradicional frente a la globalización arrolladora opera en un mecanismo 

perverso donde el trasfondo real radica en que estas medidas son más bien las que impulsan los 

procesos gentrificadores y el recambio de clase en el espacio en vez de ser verdaderas políticas de 

protección. Zukin (1991) señala cómo el capital simbólico, representado por la cultura en épocas 

                                                           
31 Para mayor información se pueden visitar los siguientes vínculos: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/calle-necochea 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/ampliacion-paseo-colon 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-
galdos 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-de-los-patricios 
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/llego-el-dia-nos-mudamos-al-sur 

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/calle-necochea
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/ampliacion-paseo-colon
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-galdos
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-almirante-brown-y-av-benito-perez-galdos
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/humanizando-la-ciudad/av-de-los-patricios
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precedentes, se transformó en una estrategia comercial y la cultura se convirtió en objeto de consumo, 

acompañando estrategias de transformación en la producción capitalista del espacio urbano. 

 El capital cultural en los procesos gentrificadores se entrelaza con las dinámicas del capital económico 

en el marco de la renovación. El patrimonio histórico es puesto al servicio del turismo para que se 

articule con las políticas públicas, discursos, simbolizaciones y prácticas tendientes a la activación de la 

gentrificación.  En la mayoría de los procesos de gentrificación, el capital cultural mantiene conexiones 

que se vinculan  perfectamente con las dinámicas del capital económico y en este caso se 

reconceptualiza el carácter obrero, fabril, portuario y transgresor de un barrio como una alternativa 

bohemia.   

Lo descrito anteriormente se ensambla con otros mecanismos de acción que utilizó el GCBA en tanto 

posesor de elementos directos de represión mediante el Plan de Seguridad, el cual involucra a la nueva 

Policía Metropolitana, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)32 y un conjunto de políticas 

destinadas al control sistemático, como por ejemplo, la instalación de cámaras de vigilancia en espacios 

públicos y el enrejamiento de espacios verdes.  

Además, debemos llamar la atención sobre la gran cantidad de elementos en los cuales el Estado operó 

por inacción: no se promulgó una ley que regulase el precio de los alquileres ni se castigó 

impositivamente al inmueble ocioso; fuera de operar en un marco legal, los desalojos se produjeron “a 

escondidas” y en las últimas décadas los créditos hipotecarios registraron índices bajísimos sin notarse 

un esfuerzo estatal para revertir la situación. 

Desde la época de la dictadura militar comienza a instalarse una idea de ciudad neoliberal, exclusiva, 

cuya condición para su uso es el merecimiento. Ya en épocas democráticas empieza lentamente un 

proceso que busca la revalorización de los barrios del sur de la ciudad siendo conducidos por el Estado 

primero, y luego en asociación con los desarrolladores privados. El marco de acción de esas políticas no 

sólo implica esfuerzos económicos sino también la activación de toda una maquinaria política, cultural, 

discursiva y represiva que bajo distintos y variables argumentos (la inseguridad, la modernización, el 

                                                           
32La UCEP actuó como un grupo de choque produciendo desalojos ilegales, ejerciendo la represión abierta y 

funcionando de manera escondida, sin identificación legal ni órdenes judiciales mediante prácticas intimidatorias y 

amenazas hacia los sin techo. 
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turismo, etc.) no hacen más que preparar el terreno para la apropiación privada de ganancias con el 

esfuerzo público.  

Podríamos investigar acerca de la eficacia de las políticas impulsadas por el Estado y nos daríamos 

cuenta que fueron efectivas: el precio promedio de un departamento de 2-3 ambientes pasó de U$S 320 

en 1977 a U$S 1590 en 2011 (Rodriguez, M. y Di Virgilio, M., 2013, p. 12). Si bien es cierto que en 

términos generales el conjunto de la ciudad experimentó un incremento en el valor de las propiedades, 

debemos tener en cuenta que en el caso de La Boca su incremento fue proporcionalmente mayor y se 

acercó a la media de la ciudad en los últimos años. 

Conclusiones 

En el barrio se está produciendo un proceso de gentrificación con sus particularidades socioespaciales, 

donde se aprovechan los elementos arquitectónicos, históricos y culturales existentes y se recrean 

nuevos elementos que se direccionan hacia el recambio de una clase trabajadora por una clase de 

mayores ingresos. La  principal particularidad de este proceso es que es empujado por el Estado a través 

de las políticas públicas tendientes a activar la  gentrificación. 

Hoy en día en La Boca estamos en un punto de transición donde se observan dos momentos y dos 

barrios que conviven: está La Boca tradicional, histórica, tanguera, futbolera y pintoresca, que se intenta 

imponer y está La Boca de las casas ocupadas, de los conventillos e inquilinatos, de los trabajadores  y 

las organizaciones barriales, que intenta sobrevivir. Se contrasta un carácter dual y contradictorio del 

proceso de renovación que trae aparejado la erradicación de los sectores populares (por medio del 

mercado o la fuerza) hacia los lugares ocultos y no visibles y el merecimiento de la ciudad.   

Estamos ante una puja de distintos actores sociales que luchan por hacer suyo, producir y reproducir un 

espacio, un territorio, una ciudad; una confrontación enraizada en la existencia de una sociedad dividida 

en clases sociales.  

Deberíamos analizar si los distintos grupos sociales que conviven en forma muy arraigada y se 

desarrollan en La Boca (organizaciones barriales, comedores, sindicatos, movimientos populares, entre 

otros) permitirán o no un proyecto en el cual ellos no son considerados si no excluidos y en muchos 

casos a través del ejercicio de la violencia directa. Es necesario investigar qué políticas, acciones o 

estrategias pueden desarrollar esos sectores para evitar su desplazamiento y hasta qué punto están 
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dispuestos a utilizar un nivel de organización política que históricamente ha sido muy fuerte para 

imponer políticas públicas inclusivas. 

El caso de La Boca es un claro ejemplo de una disputa por el derecho a la ciudad, donde los históricos 

residentes deben realizar una acción en conjunto para protegerse del avance de inversores 

concentrados que intentan aprovechar las políticas públicas del Estado para la reproducción de su renta 

privada recreando una ciudad a su imagen y semejanza. 
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